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TALLERES Y CURSOS
INFANTILES

cidad de abstracción, el razonamiento y la
coordinación.

AJEDRÉZ
Esta actividad está diseñada para el avance progresivo en la incorporación del juego,
adaptado siempre a la edad y nivel de cada
participante. El ajedrez fomenta y mejora la
concentración de los niños, la memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), la capa-

En los últimos años, esta actividad ha experimentado un gran crecimiento en nuestro municipio, avalada por padres y participantes.
APRENDE AHORA Y DISFRUTA
TODA LA VIDA

COLEGIO CHOZAS DE LA SIERRA
Actividad
Ajedrez
Ajedrez
Ajedrez

Grupo
1
2
3

Edad
4-6
7-9
10-12

Días
Jueves
Jueves
Jueves

Horario
13:45-14:45
12:45-13:45
12:45-13:45

Precio
60€/trim.
60€/trim.
60€/trim.

Edad
>6

Días
Viernes

Horario
18:00-19:00

Precio
60€/trim.

COLEGIO VIRGEN DEL ROSARIO
Actividad
Ajedrez

Grupo
4

Impartido por: CLUB DE AJEDREZ SIERRA NORTE. Las inscripciones a este curso deben
realizarse directamente con el CLUB DE AJEDREZ SIERRA NORTE
TELÉFONO: 678 82 78 85 // EMAIL: ivangarciacastineira@gmail.com
4
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TALLER DE JUEGOS Y CONVIVENCIAS
A través del juego se desarrollan actividades
que fomentan una mejora en la convivencia.
Desarrollamos herramientas para enriquecer y desarrollar la convivencia entre menores, en la escuela, en la familia y en definitiva
en nuestra sociedad.
Impartido por: ELENA RODRIGUEZ
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

Taller de
juegos y
convivencias

1

1º - 6ºE.P.

Martes

15:30 a
17:00

CP V. del
Rosario

GRATUITO

Taller de
juegos y
convivencias

2

1º-6º E.P.

Jueves

15:30 a
17:00

CP V. del
Rosario

GRATUITO

BALLET CLÁSICO INFANTIL
Actividad dirigida a los alumnos más pequeños entre los 4
y 7 años que deseen aprender
a bailar.
Estas clases sirven de iniciación al mundo
mágico del ballet preparándoles para nuestro programa de danza en los próximos años.
La danza clásica es la base para el mejor desarrollo de cualquier tipo de baile, donde la
psicomotricidad y la coordinación serán primordiales.
Se trabajará mediante la disciplina, el trabajo
en grupo, el compañerismo y el juego.

Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Inic. Baile

1

4-7 años

L-X

16:30-17:30

80€/trim.
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DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
Aprender a pintar en un entorno creativo y
divertido, mejorando la psicomotricidad a
través del arte, la interpretación de obras,
conociendo técnicas, materiales y un montón
de ejercicios plásticos. Reconocer estilos y a
los artistas más influyentes además de realizar las actividades temáticas más actuales.
Experimentar con colores texturas y trabajar
las emociones.
Impartido por: JARA SEDEÑO.
Grupo
1
2

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

5-12

Martes

17:00-18:30

Casa de la Cultura

57€/trim

5-12

Jueves

17:00-18:30

Casa de la Cultura

57€/trim

ART ATTACK
“En este curso aprenderás a realizar pequeñas obras y objetos con
materiales muy sencillos y fáciles
de encontrar en casa cada día. La
imaginación tendrá una parte muy

6

importante durante todo el proceso
creativo.
Uno de esos talleres donde la
mente de tus hijos vuela mientras
sus manos crean pequeñas obras
de arte.

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

5-12

Jueves

17:00-18:30

Casa de la Cultura

57€/trim
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TEATRO INFANTIL
APÚNTATE AL NUEVO GRUPO
DE TEATRO MUNICIPAL
Impulsaremos a través de técnicas teatrales y juegos, las
habilidades comunicativas, verbal y no verbal. Trabajaremos el placer escénico frente al
público, donde buscaremos el sentirnos feli-

ces y expresarnos con claridad. El teatro es
un medio eficaz para que adquieran confianza en sí mismos y sepan desenvolverse en el
mundo de la imaginación y de la creación literaria.

Y RECUERDA… LA VIDA ES MUCHO TEATRO.

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

8-10

Jueves

17:00-18:15

S. Prado Real

45€/trim

2

10-14

Jueves

18:15 -19:30

S. Prado Real

45€/trim

TALLER DE JUEGOS DE MESA
Conocer nuevos juegos con los que poder disfrutar de un buen rato compartiendo nuestro
tiempo con amigos y familiares. Establecer
unos lazos con los compañeros de partidas
que cimentan el conocimiento mutuo, el
respeto y crear recuerdos comunes de experiencias gratificantes. En ellos unas veces
ganarán y otras perderán, sin que eso reste al
juego lo que más les ha aportado, el placer de
estar jugando.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>10

Según
demanda

18:30 a 20:00

Casa de la Cultura

57,00€/trim
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INGLÉS INFANTIL Y JUVENIL
Educación Infantil
Para alumnos que se encuentren cursando
2º y 3º de Educación Infantil.Cada grupo recibirá cada semana 2 sesiones presenciales
de 1 hora de duración cada una de ellas. Se
trabajará principalmente con contenidos artísticos, en sus distintas variedades: música,
teatro, baile, juegos, manualidades…
Educación Primaria
Para alumnos que se encuentren cursando
entre 1º y 6º de Educación Primaria, repartidos en grupos de edad y nivel.Cada grupo recibirá semanalmente 2 sesiones presenciales de 1 hora donde se trabajará el idioma de
forma transversal, principalmente mediante
actividades como juegos, música, experimentos, teatro,temas concretos (topics).
Educación Secundaria
Para alumnos que se encuentren cursando
entre 1º y 4º de Educación Secundaria, repartidos por grupos de nivel. Se diferenciarán dos
líneas de trabajo diferente: apoyo educativo
8

y por otra como actividad extraescolar. Se
pondrá como objetivo que los alumnos mejores con respecto al MCER. Los grupos se
dividirán por niveles, independientemente del
curso y la edad de los participantes. Serán
grupos reducidos de modo que se pueda trabajar de forma más específica las habilidades
de cada alumno.
Para todos los grupos, puede solicitar la reserva de plaza e inscripción en los mismos en
el Centro Cultural desde el mes de julio.
Los horarios de las clases estarán
disponibles a partir del 14 de septiembre.

ACTIVIDAD GRATUTITA
PARA EMPADRONADOS
(CONSULTA CONDICIONES)
PRECIO NO EMPADRONADOS:
PRIMARIA (57 €/TRIMESTRE)
SECUNDARIA (75€/TRIMESTRE)
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ROBÓTICA EDUCATIVA
¡¡¡VUELVE LA ROBÓTICA GRATUITA!!
Una oportunidad para que los participantes
aprendan y disfruten la tecnología, y refuercen conocimientos en las áreas STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y Matemáticas).
ARDUINO- KODI – SCRACH – DISEÑO 3D
IMPRESIÓN 3D
Ahora también para 3º y 4º de primaria
Todas las clases se impartirán
en el Centro Cultural.
Actividad

Grupo

Edad

Duración

Precio

INICIACIÓN

3º-4º Primaria

1 h y 30’

Gratuito para empadronados
(No empadronados 105 €/trimestre)

ROBÓTICA

INICIACIÓN

5º-6º Primaria

1 h y 30’

Gratuito para empadronados
(No empadronados 105 €/trimestre)

ROBÓTICA

AVANZADO

5º-6º Primaria

1 h y 30’

Gratuito para empadronados
(No empadronados 105 €/trimestre)

ROBÓTICA

BAILE MODERNO INFANTIL Y JUVENIL
En el baile juvenil se aprenden varios estilos de los cuales sacar lo mejor de uno
mismo aprendiendo a expresar y transmitir
sensaciones. En cualquiera de los estilos,
la finalidad es pasárselo bien, aprender a
bailar, mejorar la coordinación y sentido
del ritmo, crear grupo, trabajo en equipo,
compañerismo…
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Baile Moderno

1

8-11 años

L-X

18:30-19:30

80€/trim.

Baile Moderno

2

8-11 años

M-J

17:30-18:30

80€/trim.

Baile Moderno

3

>12 años

M-J

16:30-17:30

80€/trim.

Baile Moderno

4

>12 años

M-J

18:30-19:30

80€/trim.

Baile Moderno

5

>12 años

L-X

17:30-18:30

80€/trim.
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TALLERES Y CURSOS ADULTOS
TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA,
TELEFONÍA Y OTROS DISPOSITIVOS MÓVILES
En la época tecnológica que vivimos es necesario poder estar al día y entender bien cómo
funcionan los dispositivos que tenemos habitualmente a nuestro alcance. El programa va
dirigido a conocer los aparatos que todos tenemos como ordenadores, tablets, teléfonos y
sus aplicaciones. Así como entender los programas cotidianos más habituales con los que
nos encontramos día a día y así poder resolver
las dificultades que nos presentan.
¡¡ENFRÉNTATE A LA TECNOLOGÍA!!
Grupo

Días

Horario

INICIACIÓN

Lunes

10:00-11:30

AVANZADO

Miércoles

10:00-11:30

Lugar
Casa de
la Cultura
Casa de
la Cultura

Precio
45 €/trim
45 €/trim

TALLER DE COSTURA
¿Te gustaría aprender diferentes técnicas
de costura para poder arreglar, modificar
y personalizar tu propia ropa?, ¿aprender
todo lo necesario para hacer una prenda
a tu medida? Desde la toma de medidas,
sacar patrón, coser a máquina, a mano,
poner botones, cremalleras, corchetes, hacer
ojales…

COSER Y CANTAR

10

Actividad

Edad

Días

Horario

Precio

Taller de costura

>14

Martes

19:00-21:00

75 €/trim.

Taller de costura

>14

Viernes

17:30-19:30

75 €/trim.
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TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA:
MATERIALES Y GÉNEROS
Este curso tiene como propósito el aprendizaje de diferentestécnicas artísticas en dibujo y
pintura. Se utilizarán tanto materiales actuales, como los más tradicionales, con el fin de
que el alumno tenga conocimiento y posibilidades de elección.
Serán los alumnos quienes escojan los materiales y las técnicas, así como los temas y
los géneros que quiera desarrollar cada uno.
A final de curso todos los alumnos podrán
exponer sus obras en nuestra sala de exposiciones.
Actividad

Edad

Días

Horario

Precio

Técnicas de D. y Pintura

>14

Lunes

18:00-20:00

75 €/trim.

Técnicas de D. y Pintura

>14

Miércoles

18:00-20:00

75 €/trim.

HISTORIA
En este curso nos centraremos en la historia del espacio europeo y mediterráneo en
las etapas del Imperio Romano y del mundo medieval en Occidente y en Oriente, tras
haber recorrido en el curso anterior la Prehistoria y la Antigüedad más remota. La metodología de trabajo incluye el uso de texto,
fuentes, imágenes, mapas, vídeos, películas, etc.
El objetivo es explicar y aproximar el contexto político, cultural, social, de pensamiento y
económico de cada período. Acércate a conocer la historia de todos nosotros. Conozcamos el devenir del Viejo Mundo desde una
perspectiva distinta.

A lo largo del curso se realizarán diferentes
salidas a exposiciones y museos.

Grupo

Días

Horario

Lugar

Precio

1

Martes

10:30-12:00

Casa de la Cultura

57€/trim

2

Martes

12:00-13.30

Casa de la Cultura

57€/trim
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TALLER DE FOTOGRAFÍA
Iniciación a la Fotografía
Fotografía a todos los niveles desde una perspectiva creativa, técnica, estética e informativa. La intención de este curso es tratar de adquirir los medios, las actitudes y la destreza
necesaria para conseguir una expresividad y
creatividad propias y personales en nuestras
fotografías.
Este curso va dirigido a las personas que
quieren iniciarse en la fotografía, y aún no conocen a fondo todas las posibilidades que tiene su cámara. Optimizaremos su rendimiento
con la introducción a los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, con ejercicios
prácticos en el interior exterior de los distintos géneros y especialidades que requiere
una buena fotografía
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>14

Martes

17:00-19:00

Casa de la Cultura

75€/trim

profundizando en aspectos más específicos.
Analizaremos y trabajaremos sobre los distintos contenidos que implican la realización
de una buena fotografía. Conocimientos técnicos, estéticos y habilidades y especializaciones más utilizadas.

Curso especializado para el tratamiento
y mejora de la calidad de tus fotografías.
Este curso va dirigido a las personas que ya
iniciadas en la fotografía necesitan seguir

Además conoceremos y trabajaremos con
las herramientas de edición y retoque tales
como Photoshop, Lightroom. El curso es fundamentalmente práctico, donde trataremos
de organizar nuestro archivo fotográfico por
temas, series, géneros para a continuación
dirigirnos hacia un proyecto personal que concluirá en un porfolio propio de cada alumno.

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

2

>14

Martes

19:00-21:00

Casa de la Cultura

75€/trim
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ARTE EN EL MUNDO
Este taller viajaremos por el
arte de las diferentes culturas. India, Japón, China, África,
América…
Conoceremos sus características, periodos,
obras y artistas más importantes. Trazaremos un recorrido histórico desde sus primeras manifestaciones hasta sus obras más
actuales. Realizaremos una salida mensual a
espacios de interés para la materia.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>16

Miércoles

19:30 a 21:00

Casa de la Cultura

57€/trim

EL ARTE DE SER FELIZ
Una obra de arte surge de la
necesidad de expresar emociones, vivencias, reivindicaciones, recuerdos, preocupa-

ciones...Al hacerla, quien la crea, se siente un
poco más feliz. Este es el objetivo del taller,
conocer obras emblemáticas de arte contemporáneo y realizar producciones propias que
nos ayuden a vivir de forma más consciente.

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>16

JUEVES

12:00 A 13:30

Casa de la Cultura

57€/trim
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TALLER INFORMÁTICA:
HARDWARE,
SOFTWARE Y MUCHO MÁS.
A través de este taller queremos formar a nuestros alumGrupo

Días

INFORMÁTICA

Viernes

Edad

Horario

Lugar

>16 años 18:30 – 20:00 Casa de la Cultura

HISTORIA: SEMINARIOS DE ACTUALIDAD
Estos seminarios pretenden ofrecer un espacio para reflexionar y debatir sobre la actualidad del mundo en el que vivimos, buscando
14

nos a comprender el interior y el exterior de
nuestros ordenadores. Además, trabajaremos las herramientas informáticas más utilizadas como la creación de BLOGS, VIDEOS y
el uso de las redes sociales.
Precio
57 €/trim

sus causas y orígenes. Fomentaremos el diálogo y el debate a partir de un tema actual
pero echando la vista atrás. Estos seminarios
se realizarán una vez al trimestre
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MANUALIDADES PARA ADULTOS
En este taller realizaremos pequeñas obras
con nuestras manos que servirán para la decoración o realización de objetos para regalar.
Unas veces partiremos de cero y otras tomaremos un objeto que tengamos para redecorarlo y así darle un nuevo aspecto incluso un
uso diferente. Pintura a la tiza en muebles u
objetos decorativos, letras 3D, decoración de

zapatillas, camisetas o bolsas de tela con pintura y servilletas, decoración de botellas de
cristal con diferentes técnicas, velas decorativas y talladas, tarjetas 3D, filigrana de papel o Quilling, pintura de piedras, mándalas,
Scrapbooking para realizar álbumes de fotos
o de firmas para boda y comuniones, midoric,… Con todas estas técnicas y muchas más
la cantidad de proyectos a realizar es infinita.

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>16

MARTES

12:00 A 13:30

Casa de la Cultura

57€/trim

AJEDREZ ADULTOS
Curso de iniciación y perfeccionamiento para jóvenes y adultos. Ejercita con nosotros tu
cerebro y profundiza en el conocimiento de este milenario juego. Mejorar
tus habilidades, tu pensamiento matemático
y tu concentración.
El ajedrez trabaja la autoestima y desarrolla
la capacidad lectora. Aperturas, gambitos,
escapes, enroques y rupturas.

APRENDE AHORA …
Y DISFRUTA TODA LA VIDA
Impartido por: CLUB DE AJEDREZ
SIERRA NORTE.
Las inscripciones a este curso deben realizarse
directamente con el CLUB DE AJEDREZ
SIERRA NORTE
TELÉFONO: 678 82 78 85
EMAIL: ivangarciacastineira@gmail.com

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>16

VIERNES

19:30-20:30

Casa de la Cultura

57€/trim
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BAILE PARA JÓVENES Y ADULTOS
ACÉRCATE Y VEN A PROBAR
Es otra manera más de realizar una actividad
física, que además comporta un componente de grupo y social muy enriquecedor para
todos los participantes. Estas actividades se
desarrollan en la sala de baile de los Salones
Prado Real.
ZUMBA
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Zumba

1

>16

M-J

19:45-20:45

80€/trim.

Zumba

2

>16

M-J

20:45-21:45

80€/trim.

Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Baile latino

1

>16

Viernes

18:00-19:30

75€/trim.

BAILES LATINOS

BAILES DE SALÓN
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

B de salón

1

>16

Viernes

19:30-21:00

75€/trim.

B de salón
avanzado

2

>16

Viernes

21:00-23:00

90€/trim.

DANCE TRAINING
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Dance training

1

>16

L-X

20:30- 21:30

80€/trim.

16
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INGLÉS ADULTOS
Los alumnos que accederán a esta actividad
serán alumnos adultos, repartidos por grupos
de nivel. El objetivo principal es continuar avanzando en la mejora del inglés. Se trabajarán las
distintas habilidades de forma que se ponga el
objetivo para cada uno de los alumnos en ir subiendo su nivel con referencia al MCER. Los
grupos se dividirán por niveles, independientemente de la edad de los participantes.
Para el curso 2018/2019 se ofertarán distintos niveles para adultos. Puede solicitar la
reserva de plaza e inscripción en los mismos
en el Centro Cultural desde el mes de julio.
Los horarios estarán disponibles a partir
del 14 de septiembre.

TEATRO JUVENIL Y ADULTOS
APÚNTATE AL NUEVO GRUPO
DE TEATRO MUNICIPAL
Impulsaremos a través de técnicas teatrales y juegos, las habilidades comunicativas, verbal y no verbal. Trabajaremos
el placer escénico frente al público, donde

Grupo

Edad

Días

3

>14

Jueves

buscaremos el sentirnos felices y expresarnos con claridad. El teatro es un medio eficaz
para que adquirir confianza en uno mismo
y poder desenvolvernos .en el mundo de la
imaginación y la creación literaria.
Y RECUERDA…
LA VIDA ES MUCHO TEATRO.”

Horario

Lugar

19:30 a 21:00 S. Prado Real

Precio
45€/trim
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TALLERES BIBLIOTECA MUNICIPAL 2018-2019
CAFÉ FILOSÓFICO
Un café filosófico es una reunión de personas
que tienen el propósito común de desarrollar
y mejorar su pensamiento, creatividad y caGRUPO

EDADES

1

Adultos

HORARIO

pacidad de actuar correctamente a través del
diálogo filosófico y de las preguntas que ellos
mismos se hacen acerca del mundo y del lugar que ellos ocupan en él.

DÍAS

LUGAR

PRECIO
48 €/trimestre

17:45-19:15H. Viernes alternos Casa de la Cultura

TALLERES LITERARIOS:
JUVENIL Y ADULTOS
Los talleres pretenden mejorar la habilidad
para manejar los elementos narrativos y lingüísticos que forman parte de un texto con

numerosos ejemplos prácticos colectivos e
individuales, lecturas de referencia, valoración crítica de textos, técnicas de creatividad
para estimular el hábito de la escritura, encuentro con escritores, etc.

GRUPO

EDADES

HORARIO

DÍAS

LUGAR

PRECIO

1

Juvenil

18-19 h

Martes

Casa de la Cultura

78 €/trimestre

2

Adultos

19-20 h

Martes

Casa de la Cultura

78 €/trimestre

CLUB DE LECTURA
Es una actividad que pretende fomentar el hábito de la lectura y el diálogo a través de la lectura en común de una misma obra. Los miembros del club se reúnen un día al mes para
debatir sobre diversos aspectos de un libro que
previamente han leído en casa: estilo literario,
estructura y trama narrativa, personajes...,
GRUPO
1
2

EDADES

HORARIO

pero también sobre sentimientos o reflexiones
evocados por el texto. El objetivo principal del
club no consiste en el análisis exhaustivo de la
obra literaria sino en incrementar el placer de
la lectura al compartirlo con otros lectores.
Coordinador: Juan Sobrino.
Inscripciones:Biblioteca Municipal

DÍAS
Último martes
Adultos 18:30-20:00
mes
Último jueves
Adultos 18:30-20:00
mes

LUGAR
Casa de la
Cultura
Casa de la
Cultura

PRECIO
Gratuito
con carné biblioteca
Gratuito
con carné biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO DE LORENZO

VEN A CONOCERNOS A LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA DE LA CULTURA
ACCESO A INTERNET, SALA INFANTIL, SALA DE ESTUDIO, PRENSA, PELÍCULAS
Y MUCHOS LIBROS
biblioteca@ayto-sotodelreal.es. Tel.: 91 848 0114
18
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CURSO 2018/2019
La escuela municipal de música de Soto del Real realiza sus actividades en horario
de tarde de Lunes a Viernes en el CEIP Chozas de la Sierra.
Puede realizar cualquier consulta:
Enviando un e-mail a: escuelademusica@ayto-sotodelreal.es
psiriomusicaycultura@gmail.com
Llamando a los teléfonos: 654.157.352 / 640.811.421
MÚSICA EN FAMILIA:
Dirigido a niñas/os de entre 0 y 3 años de
edad. Se trata de una actividad enfocada a la
estimulación y desarrollo musical temprano.
Para esta clase se requiere la presencia de la
madre y/o padre del alumno.

Duración: 1 h. a la semana en grupos
de entre 4 y 6 alumnos.
Precio: 35,00 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €
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MÚSICA Y MOVIMIENTO:
Dirigido a niñas/os de entre 4 y 7 años de
edad. Se trata de una actividad encaminada
a favorecer el desarrollo psicomotriz y la inteligencia musical mediante juegos, bailes,
cantos y otro tipo de actividades.
Duración: 1 h. a la semana en grupos de entre 4 y 6 alumnos.
Precio: 30,00 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €
MUSICOTERAPIA:
Dirigido a adultos que deseen experimentar
el conocimiento de sí mismos y el enfoque de
una vida más plena a través del maravilloso
mundo de la Música.
Duración: 1 h. a la semana en grupos
de entre 3 y 6 personas.
Precio: 35,00 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €

CANTO A CAPELA:
Actividad orientada a adultos que, a través de
la voz, deseen desarrollar sus dotes musicales mediante la improvisación dirigida por un
profesor.
Duración: 1 h. a la semana en grupos
a partir de 4 personas.
Precio: 35,00 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €
20

ARMONÍA:
Dirigido a músicos y aficionados que, con
cierto dominio del Lenguaje Musical, deseen
ampliar sus conocimientos teórico-prácticos
a la armonía y aplicar éstos de manera analítica. Ideal para aquellos que se atrevan a
aventurarse en el mundo de la composición
musical y/o la improvisación.
Duración: 1 h. semanal en grupos de entre 3
y 6 personas.
Precio: 26,50 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €
INSTRUMENTO:
Dirigido al público general a partir de los 6-7
años de edad y a cualquier nivel, tanto iniciación como nivel intermedio-avanzado.
Durante este curso se ofertan las siguientes
especialidades: Piano, Violín, Viola, Guitarra
clásica, Guitarra eléctrica, Bajo acústico,
Bajo eléctrico, Oboe, Clarinete, Saxo, Flauta,
Trompeta, Trombón, Tuba, Batería, Percusión
y Canto. Existe la posibilidad de alquilar un
instrumento si el alumno no dispone de él.
(Consulte la disponibilidad).
Duración: ½ h. semanal individual.
Precio: 56,50 € al mes
+ Matrícula anual 21,50€
LENGUAJE MUSICAL:
Dirigido al público general a partir de los
6-7 años de edad. Orientado al conocimiento del Lenguaje Musical (Solfeo) mediante la
aplicación de métodos teórico-prácticos que
refuerzan el aprendizaje y la experiencia musical con el instrumento elegido.
(Consultar niveles).
Duración: 1 h. semanal en grupos de entre
3 y 6 personas.
Precio: 26,50 € al mes
+ Matrícula anual 21,50€
OFERTA: Instrumento + Lenguaje Musical
67,50 €/mes + Matrícula anual 21,50 €
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ASISTENCIA TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS:
Sonorización y grabación profesional
de eventos.
Duración: 1 h. semanal en grupos de entre
4 y 6 personas.
Precio: 47,00 € al mes + Matrícula anual
21,50 €
INFORMATICA
Y PRODUCCIÓN MUSICAL:
Actividad dirigida a adultos. En
esta asignatura podrás aprender a manejar los programas y
herramientas tecnológicas que te ayudarán a
grabar y crear tu propia música.
Duración: 1 h. semanal en grupos de entre
3 y 6 personas
Precio: 26,50 € al mes + Matrícula anual
21,50 €

AGRUPACIONES

CORO DE ADULTOS:
La antigua Coral de Soto del Real abre sus
puertas a nuevos miembros que deseen incorporarse a las actividades y conciertos que
ya llevan desarrollando desde hace años. Los
ensayos tienen lugar los miércoles de 19:00 a
21:00 en el CEIP Chozas de la Sierra.
Ven e infórmate
Precio normal: 24,00 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €
Precio > 65 añós: 16,08 € al mes
+ Matrícula anual 14,41 €
COMBOS – BATUCADA
Y PERCUSIÓN
Dirigido a todos aquellos músicos que, previo conocimiento
del instrumento, deseen compartir sus destrezas formando grupo con otros
músicos orientados por un profesor. Diversidad
de estilos. (Consultar disponibilidad).
Duración: 1 Y ½ h. semanal en grupos
a partir de 3 personas.
Precio: 24,00 € al mes
+ Matrícula anual 21,50 €
ADEMÁS, DESCUENTOS PARA FAMILIAS
NUMEROSAS, PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES Y MAYORES DE 65 AÑOS.
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NUEVOS TALLERES SOTO EN FAMILIA

¿TE LOS HAS PERDIDO?
PREGUNTA POR NUESTROS PRÓXIMOS
TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA
22
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Combina tu actividad municipal*** favorita de DEPORTES, CULTURA Y EDUCACIÓN
con el uso de Piscina y/o Gimnasio a un precio bonificado.

AD
ED
OV

ABONOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES COMBINADAS

SUPER ABONO MUNICIPAL ACTIVIDADES
Actividad
ACTIVIDAD
MUNICIPAL+
GIMNASIO+
PISCINA

Grupo

Edad

Días Gim y Horario Gim.
Piscina ** y Piscina **

Infantil <18 años
Adulto >18 años

Todos los
días

Libre

Instalación
COMPLEJO
DEPORTIVO
PRADO
REAL

Precio *
25€/mes
+ ACTIVIDAD
30€/mes
+ ACTIVIDAD

ABONO MUNICIPAL ACTIVIDAD + PISCINA
Actividad

Grupo

Edad

ACTIVIDAD
MUNICIPAL+
PISCINA

Infantil

<18
años

Adulto

>18
años

Días
Piscina **
Todos los
días

Horario
Piscina **

Instalación

Precio *

Libre

COMPLEJO
DEPORTIVO
PRADO
REAL

15€/mes +
ACTIVIDAD
20€/mes +
ACTIVIDAD

ABONO MUNICIPAL ACTIVIDAD + GIMNASIO
Actividad
ACTIVIDAD
MUNICIPAL+
GIMNASIO

Grupo

Edad

Infantil <18 años
Adulto >18 años

Días
Gim.**
Todos los
días

Horario
Gim.**

Instalación

Precio *

Libre

COMPLEJO
DEPORTIVO
PRADO
REAL

15€/mes +
ACTIVIDAD
20€/mes +
ACTIVIDAD

** El horario de la actividad municipal será el fijado para cada actividad en el momento de la
inscripción. El acceso a la instalación de Gimnasio y/o Piscina (según modalidad contratada)
será libre.
*** Consultar listado de actividades municipales con las que se podrán combinar los Abonos y
Súper Abonos de piscina y gimnasio.
Combina tu actividad municipal*** favorita de DEPORTES, CULTURA Y EDUCACIÓN
con el uso de Piscina y/o Gimnasio a un precio bonificado.
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